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Voz mexicana en el periodismo 
norteamericano
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Miguel Ángel landeros BoBadilla

Es una mujer comprometida 
con la verdad, sin importar 
si debe investigar abusos 

contra los migrantes latinos en 
Estados Unidos, dar voz a los afec-
tados por las políticas migratorias o 
incluso cuestionar a Donald Trump. 
Su nombre es Leticia Espinosa, 
editora del periódico Hoy, quien 
compartió con alumnos consejos 
sobre su profesión en la plática 
De Graduada de Oriente a Perio-
dista Binacional. 

Con una dinámica de pregun-
tas y respuestas puntuales, como 
si fuera una conferencia de prensa 
—guiada por Gabriel Neely-Streit, 
becario de la Universidad de North 
Western en Chicago y quien apo-
ya las actividades académicas del 
Departamento de Inglés local—, la 
exalumna del plantel Oriente na-
rró el periplo que la llevó de vivir 
en el municipio de Nezahualcóyotl 
a ser la editora del periódico en es-
pañol del Chicago Tribune, uno de 
los más influyentes entre la comu-
nidad hispana de Estados Unidos. 

El camino no fue fácil para la 
también egresada de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, pues tuvo que superar 
temores. “Partí hace más de 30 
años, llegué a Chicago sin conocer 
la lengua, sin experiencia laboral y 
sin haber publicado antes; además 

me faltaban documentos para re-
gularizar mi situación migratoria. 
Pasaba frente al edificio del Chica-
go Tribune y mi sueño era algún día 
estar ahí. Cuando pedí trabajo, a 
pesar de estas limitantes, decidie-
ron contratarme, pues me dijeron 
que me avalaban mis estudios en 
la UNAM”. 

Refirió aquellos primeros años 
azarosos, cuando lo primero que 
hizo fue estudiar inglés y perfec-
cionarlo para escribir artículos, 
realizar entrevistas y hacer re-
portajes. “Me motivó el deseo de 
corresponder a los esfuerzos de mi 
familia para que yo estudiara y a 
sus esperanzas de verme triunfar. 
Ahora mi meta como editora es 
ayudar a los jóvenes a empezar 
su carrera en un medio de riguro-
sa ética profesional. También me 
alienta dar voz a los grupos margi-
nados y apoyar la resistencia de los 
latinos ante la política antimigran-
te actual. Seguimos en pie porque 
allá está nuestra vida”.

A la pregunta sobre los cambios 
migratorios provocados por la pre-
sidencia de Trump, la ponente no 
dudó en aseverar que han sido ne-
gativos, pero también han unido a 
la comunidad hispana. Enseguida 
narró la anécdota de cuando cues-
tionó al entonces candidato repu-
blicano en una visita al diario. “A 
pesar de que me ignoró, no dudé 
en perseverar con mi pregunta 
sobre su política migratoria, a lo 
que sólo contestó: ‘algo habrá para 
ellos’. Ante esa vaguedad lo esperé 
en el elevador e insistí. Me dio la 
misma respuesta, pero entendió 
que la prensa latina lo iba a presio-
nar durante su gobierno”.

Asimismo, Espinosa externó su 
preocupación sobre la inseguridad 
que viven los periodistas en México, 
y habló de la necesidad de crear re-
des de denuncia y protección para 
su labor, además de la obligación 
moral de informar con compromiso 
y valentía, pues es la única forma de 
cambiar esta difícil situación.

Para terminar la charla, reco-
mendó a los jóvenes aprovechar su 
estancia en la Universidad, que se 
esfuercen cada día al máximo en 
sus estudios y luchen por concre-
tar sus aspiraciones, y los conminó 
a que se gradúen en la carrera de 
su elección, pues “de su trabajo 
profesional depende que puedan 
ayudar a mejorar a la sociedad”. 

 » Egresada tenaz en defensa 
de los marginados
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Premiación a los ganadores por informe técnico: 

Área: Ciencias de la salud

Alumno Plantel Proyecto
Entidad de 

estancia
Lugar

Zoe Páez Ibáñez Oriente
Reproducción y proliferación de 
células madre mesenquimales por 
explante

Facultad de 
Medicina

Tercero

Ana Gabriela Ocampo Romero 
y Monserrat Sánchez Meza

Azcapotzalco
Efecto de una dieta hipercalórica so-
bre la ingesta de alimento y paráme-
tros corporales en ratas

FES Iztacala
Mención 

honorífica

Área: Físico-matemáticas

Alumno Plantel Proyecto
Entidad de 

estancia
Lugar

Eduardo Hernández Hernández Naucalpan
Interferómetro Mach-Zehnder usan-
do un desfasador de cuña de cuarzo

Facultad de 
Ciencias

Primero
(empate)

Brenda Abigail García Cruz Vallejo
Clasificación y procesamiento de 
imágenes de galaxias

Instituto de 
Astronomía

Primero
(empate)

Fidel Quino Camacho Naucalpan
Comprobación de la emisión de ra-
diación ultravioleta en un plasma de 
descarga eléctrica

Facultad de 
Ciencias Tercero

Área: Biología

Alumno Plantel Proyecto
Entidad de 

estancia
Lugar

Ximena Tapia Taboada Azcapotzalco
Presencia de amibas de vida libre 
potencialmente patógenas en fuentes 
recreativas de la Ciudad de México

FES Iztacala Primero

Laura Ortiz Bautista Azcapotzalco

Taxonomía integrativa de larvas y 
adultos del parásito Hysteromorpha-
triloba (Diplostomidae) distribuido 
en el continente americano

Instituto de 
Biología

Segundo

Carla Mariana Díaz EsquEDa

El vestíbulo del museo Uni-
versum llegó a su máxima 
capacidad en la entrega de 

reconocimientos a quienes en el 
periodo interanual 2017 realizaron 
una estancia y resultaron ganado-
res por la presentación de un cartel 
científico o informe técnico, deri-
vados de un proyecto coordinado 
por investigadores de institutos y 
facultades de la UNAM. 

Estudiantes de licenciatura y del 
bachillerato de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) y del Colegio de 
Ciencias y Humanidades acudieron 
a la ceremonia. 

Tras un mensaje de bienveni-
da y agradecimiento de Gabriela 
Guzzy, directora de Universum 
Museo de las Ciencias, la directora 
académica de la Dirección General 
de Divulgación de la Ciencia, Elai-
ne Reynoso Hayne, habló del éxito 
del Programa Jóvenes Hacia la In-
vestigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas, creado en 1989: 
4 mil alumnos y mil académicos, 
tanto de bachillerato como de ins-
tancias de educación superior, 38 
entidades de la Universidad y del 
Sector Salud, se contaron entre 
los participantes. El programa ha 
sido un estímulo para el desarrollo 
de la investigación y de la cultura 
en general.

Jesús Salinas Herrera, direc-
tor general del CCH, reconoció 
el esfuerzo y el interés de quienes 
siembran semillas desde la tempra-

na adolescencia para convertirse 
en profesionales comprometidos. 
“Traerán numerosos beneficios 
para el país los protagonistas de 
esta experiencia, la cual considera 
igualmente actitudes y valores, 
pues el conocimiento en sí mis-
mo no es lo único importante. 
Las estancias de investigación son 
fundamentales para desarrollar 
un pensamiento racional que haga 
frente a esquemas dogmáticos y 
supersticiosos”, expresó. 

Premiación
Se efectuó la entrega de diplomas 
a los ganadores del CCH en la ca-
tegoría de cartel científico: Ximena 
Tapia Taboada obtuvo el primer 
lugar en el área de Biología, con la 
estancia en la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala; Elizabeth Ca-
rrera Cházari, el segundo sitio en 
un empate, en el área de Química; 
y María Fernanda Valdés Cabrera, 
el tercero en el área de Comunica-
ción, en el Instituto de Matemáticas. 
Las tres participaron representan-
do al plantel Azcapotzalco. 

En nombre de los investigado-
res, María Dolores Maravilla Meza, 
del Instituto de Geofísica y quien 
considera que también para los 
docentes el programa es una vi-
vencia invaluable, refirió que los 
alumnos son una fuente de inspi-
ración y energía; para trabajar de 
manera significativa con ellos se 
pregunta constantemente cómo 
son y qué piensan los jóvenes de 
este siglo. 

XXII Muestra Científica de Estancias Cortas

Afianzar 
aprendizajes 
y descubrir 
vocaciones

 Traerán numerosos beneficios para el país 
los protagonistas de esta experiencia, la cual 

considera igualmente actitudes y valores”
Jesús Salinas Herrera 

Muestra científica
En el primer piso del museo se pudo 
ver la exposición de carteles. Propósi-
tos, conocimientos, procedimientos 
y resultados fueron vertidos en lá-
minas de corta extensión. 

Ximena Tapia, acreedora del 
primer lugar en cartel e informe 
técnico, expuso que tomó muestras 
de agua en dos fuentes recreati-
vas, ubicadas en Pino Suárez y la 
Alameda. Tras analizarlas con los 
instrumentos y procedimientos 
indicados por su asesora, Elvia 
Gallegos Neyra, descubrió un alto 
porcentaje de amibas potencial-
mente patógenas, lo cual vuelve 
peligrosos estos espacios para 
quien acostumbra jugar con el 
agua. La ahora estudiante de pri-
mer año en la carrera de Medicina 
de la FES Iztacala disfrutó mucho 
su estancia por tratar un tema de 
salud pública. 

Eduardo Hernández Hernán-
dez desarrolló un proyecto en su 
actual entidad, bajo la asesoría de 
Víctor Manuel Velázquez Aguilar, 
en el Laboratorio de óptica avan-
zada, con un grupo de la Facultad 
de Ciencias. Su propósito fue ca-

racterizar el cuarzo requerido en 
un interferómetro (instrumento 
para medir longitudes muy pe-
queñas de ondas de luz), el cual 
resultó de una gran precisión, por 
lo que fue utilizado en un proyec-
to de posgrado que consiste en la 
elaboración de una compuerta ló-
gica. Igualmente, el joven ayudó 
a armar otro interferómetro para 
un equipo de investigadores colom-
bianos que realizaron una estancia 
en el mismo lugar. Hernández 
Hernández narró que cuando fue 
alumno del plantel Naucalpan se 
mantuvo, gracias a su curiosidad 
por la física, muy involucrado en 
talleres y programas relacionados 
con su actual área de estudio.

Zoe Páez Ibáñez, de quinto 
semestre en el plantel Oriente, 
participó en una investigación en 
el Laboratorio de citoesqueleto de 
la Facultad de Medicina. Allí gene-
ró células madre mesenquimales 
extraídas de dos placentas donadas 
para este fin; diariamente hacía 
mediciones y registros fotográ-
ficos para observar los cambios. 
Esta experiencia la convenció to-
talmente de querer ser médica. 

Ximena Tapia Taboada Eduardo Hernández Hernández

Ana Gabriela Ocampo Romero y Monserrat Sánchez Meza
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Con el trabajo Implemen-
tación de un Método para 
la Extracción del DNA en 

Frutas y Hortalizas Sencillo y 
Costeable para Laboratorios de 
Bachillerato, las profesoras Bea-
triz Mónica Pérez Ibarra y Norma 
Carolina Sánchez Aranda, junto 
con el alumno Raúl Motte Nava, 
del plantel Sur, participaron en 
el SOMI XXXII Congreso de Ins-
trumentación, al cual asistieron 
estudiantes, docentes e investiga-
dores de universidades, institutos 
y centros de investigación de Baja 
California, Estado de México, Gue-
rrero, Puebla, Oaxaca y Yucatán, 
entre otros estados.

El congreso, organizado por 
el Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico de la 
UNAM, el Instituto Tecnológico 
de Acapulco y el Centro de Inves-
tigación Científica y Tecnológica 
de Guerrero, tuvo como objeti-
vo difundir los resultados de los 
proyectos relacionados con la 
instrumentación aplicada a los di-
ferentes campos de la ciencia, la 
ingeniería y la educación. 

Pérez, Sánchez y Motte seña-
laron que su intervención en el 
evento consistió en dar a conocer 
los trabajos que realizan en el La-
boratorio de Biología Molecular, el 
cual cumple un año y es único en su 
tipo en el bachillerato universita-
rio: “Se trata de la estandarización 
de una técnica para, mediante un 
método de bajo costo, extraer áci-
do desoxirribonucleico (ADN) a 
partir de frutas y hortalizas cuyo 
material genético se puede utili-
zar en técnicas más específicas 
y sensibles”.

Complementos 
de la formación científica
Inscrito en la Iniciativa para For-
talecer la Carrera Académica en 
el Bachillerato (INFOCAB), el pro-
yecto busca despertar vocaciones 
científicas, pues es una buena 
oportunidad para que los jóvenes 
desarrollen sus habilidades en acti-
vidades extracurriculares a las que 
asisten por gusto.

Con promedio de 9.5, el alum-
no del turno vespertino comentó 
que gracias a los docentes que lo 
guiaron y apoyaron realiza prácti-
cas experimentales y ha ingresado 
al mundo de la investigación. “Tra-
bajo en el laboratorio de 10 a 15 
horas de lunes a viernes; por ello 
debo organizarme para combinar 
las clases con actividades que enri-
quecen mi educación”.

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Dr. Jesús Salinas Herrera
Director General

, en Gaceta UNAM. Secretaría de Comunicación Institucional de la ENCCH, Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. C.P. 04510. 
 5622 0025 gacetacch@cch.unam.mx; gacetacch@yahoo.com.mx
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Naucalpan
Dr. Benjamín Barajas Sánchez
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Sur
Mtro. Luis Aguilar Almazán

Directora
María Isabel Gracida Juárez
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Secretaria Estudiantil 
Dr. José Alberto Monzoy Vásquez
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Jefes de Información de los planteles
Azcapotzalco
Javier Ruiz Reynoso
Naucalpan
Laura Bernardino Hernández
Vallejo
Gustavo Santillán Salgado
Oriente
Ignacio Valle Buendía
Sur
Susana Reyes Jiménez

Para la profesora Beatriz Pérez, 
estos eventos permiten estable-
cer vínculos con otros centros 
educativos e instancias universi-
tarias, y ofrecer resultados, pues 
se trabaja con el Programa de 
Jóvenes hacia la Investigación en 
Ciencias Naturales y Matemáti-
cas, y con la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), como 
parte del proyecto Biocódigo de 
Barras Urbanos, que consiste en 
elaborar propuestas sobre agro-
biodiversidad y salud, que incluyen 
algas Nodularia spumigena y el 
microbioma (estudio de microor-
ganismos que nacen en la raíz) de 
plantas sembradas en chinampas, 
con lo que se busca mejorar el 
cultivo de ciertas hortalizas y la 
diversidad de las plantas que es-
tán en el pedregalito del plantel. 

Fomento a la labor científica 
Profesoras y alumno participan en Congreso de Instrumentación
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